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Montevideo, 9 de agosto de 2019
Solicitamos nos coticen:

Item Cantidad Artículo

1 1

Afilador eléctrico profesional. Afilado mediante rodillos 

con bandas intercambiables de diferente grano, 2 
ranuras para afilar uno u otro lado de la hoja en 
forma independiente.

2 6 Repuestos de lija para afilador, del ítem 1. Grano medio.

3 6 Repuestos de lija para afilador, del ítem 1 . Grano basto

COMPRA DIRECTA N°2961, apertura electrónica 13 de agosto, 12 horas.

Item 1: Pueden adjuntar a la cotización un folleto o link.

El criterio de evaluación que se adoptará para la evaluación de las ofertas será el 
siguiente:

 
PARA EL ÍTEM 1:
Precio:  30. 

           Calidad :  40 
Plazo de entrega:  10 
Antecedentes:  10. 
Garantía (Service):  10. 

 PRECIO: hasta un máximo de 30 puntos, correspondiendo un máximo de 30 puntos a la 
oferta más económica y en forma proporcional, se aplicará a las restantes un puntaje 
resultante de la proporción que existiere entre el valor cotizado por cada oferente, aplicado 
en comparación con la oferta más económica.

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:
Precio= 55 x Pb/Pi
Pb - Precio más bajo entre las ofertas que califican y
Pi -  Precio de la propuesta en consideración

PLAZO DE ENTREGA: hasta un máximo de 10 o 20 puntos según el ítem que corresponda,
el máximo de puntaje a la oferta con menor plazo de entrega y en forma proporcional, se 
aplicará a las restantes un puntaje resultante de la proporción que existiere entre el valor 
cotizado por cada oferente aplicado con la oferta de menor plazo de entrega. 

ANTECEDENTES: Serán evaluadas en un 10 por antecedentes en el RUPE. Otorgando el 
siguiente puntaje: aquella empresa que no posea antecedentes negativos en el RUPE se le 



puntuará con 10. Aquella empresa que posea antecedentes negativos en el RUPE se lo 
puntuará con 0. Los antecedentes negativos resultarán de los incumplimientos y/u 
observaciones en las contrataciones con el Estado en el mencionado Registro. 
Dichos antecedentes se verificarán solamente en el RUPE.

GARANTÍA: hasta un máximo de 10 puntos, correspondiendo un máximo de 10 puntos a la 
oferta con mayor plazo de garantía y en forma proporcional, se aplicará a las restantes un 
puntaje resultante de la proporción que existiere entre el valor cotizado por cada oferente 
aplicado con la oferta de menor plazo de entrega.

En el caso de las cotizaciones en dólares americanos u otras monedas extranjeras, 
para la comparación de las ofertas, al amparo del literal D del artículo 48, se tomará en 
cuenta el tipo de cambio interbancario comprador o arbitraje del día anterior a la fecha de 
apertura.

Se deberá cotizar únicamente en línea a través de la página de Compras
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy), no recibiéndose cotizaciones vía fax, 
mail, ni personalmente.


